
CAMINATA DEL ALTO DEL LEÓN, AL 
CERRO DE LOS ÁLAMOS BLANCOS 
(GUADARRAMA) 
Domingo de 7 de noviembre de 2021 

 

Salida 
A las 10.30, puntualmente, desde el 
Alto de León. La llegada al Alto (o 
puerto de Guadarrama) se tendrá que 
realizar por medios propios, pues no 
hay transporte público hasta él. 

Recorrido 
Haremos un recorrido de ida y vuelta, 
desde el aparcamiento del Alto del 
León. En total caminaremos unos 9 
kilómetros, la mayoría por caminos 
anchos. Es una marcha de dificultad 
media que discurre en la mayor parte 
de su recorrido por pistas y sendas 
cómodas y con arbolado.  
Saldremos por la pista de Peguerinos 
(tras el restaurante) y a un kilómetro y 
medio, aproximadamente, nos 
desviaremos por la pista forestal que 
sale a la izquierda, bajando hasta 
cruzar el arroyo de Las Chorreras, 
dejando la pista por un camino 
pedregoso que sube a la derecha, 
para llegar a la pradera de La Pinosilla, 
donde hay tres pinos de gran porte, 
declarados árboles singulares. 
Continuando por una pequeña senda, 
que sale detrás del abrevadero o 
fuente de La Pinosilla, pasaremos 
junto a un grupo de acebos y 
subiendo de nuevo llegaremos a la 
posición avanzada del Ejército Popular 
de la República Española, en el Cerro 
de los Álamos Blancos, donde 
podremos recorrer las fortificaciones. 
Calculamos que tardaremos en llegar 
una hora y media aproximadamente 

(son unos 4,5 kilómetros). Haremos la vuelta desandando el mismo recorrido y tardaremos una hora y tres cuartos o 
dos horas en volver al Alto del León, pues el recorrido es de subida. Calculamos que estaremos de vuelta a las 
15.00. Quien quiera, podrá volver, por su cuenta. descendiendo hacia el cortafuegos del Cerro del Cebo de los Lobos 
y bajar hasta el merendero de la Ermita de San Macario, en la Jarosa, o subir hasta la mina de wolframio 
abandonada, que se sitúa junto al Collado de la Mina o de Cierva, bajo la misma pista de Peguerinos. 

Condiciones de la caminata 
La marcha está organizada por Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid y durante la misma se darán 
algunas explicaciones sobre lo que visitaremos. Podrán acompañarnos quienes lo deseen, por su cuenta y riesgo.  
Se tendrán que respetar las medidas necesarias de prevención frente a contagios. Es importante llevar calzado 
cómodo y que sujete bien el pie (preferiblemente botas de montaña), ropa de abrigo (se prevén bajas 
temperaturas), chubasquero y bastones (que sirven de ayuda en las subidas y, sobre todo, en las bajadas, además de 
evitar accidentes) También es conveniente llevar algo de comida para reponer fuerzas. Saldremos puntualmente del 
Alto del León. Si alguna persona se retrasa podrá alcanzarnos siguiendo el recorrido fijado. 



Algunas referencias ambientales 
La marcha discurre en gran parte por la pista de Peguerinos (también conocida como de las Minas o del Calvario), 
que, incomprensiblemente, sigue abierta al tráfico vehicular y que, incluso, está asfaltada en Ávila. En la zona 
predomina el pino silvestre, algunos de grandes dimensiones, el matorral serrano y hay también algunas manchas de 
acebos y un bosquete de álamos temblones o álamos blancos que da nombre al cerro. 
Es normal coincidir con el vuelo de buitres leonados, milanos reales, milanos negros y otras rapaces. También es 
habitual coincidir con vacas y caballos que pastan por la zona, a los que no debemos molestar, ni acercarnos, 
especialmente si tienen crías. 
Durante gran parte del recorrido se tienen magníficas vistas hacia el sureste, embalse y pinares de La Jarosa, 
embalse de Valmayor, pueblos del entorno de la carretera de La Coruña y, si el tiempo está despejado, vistas lejanas 
de la ciudad de Madrid. 

Algunas referencias históricas 
En torno al Alto del León, o puerto de Guadarrama, se dio la primera batalla a campo abierto de la Guerra Civil, a la 
vez que la del puerto de Somosierra. Desde el mismo día del golpe militar-fascista, después de su neutralización en 
Madrid y otras ciudades y pueblos de la provincia, se lanzó la iniciativa de defender los puertos principales 
(Guadarrama, Navacerrada y Somosierra) por los que podían llegar las columnas militares de los alzados, que 
provenían del norte y se dirigían a Madrid, como principal objetivo del golpe, que se pretendía tomar en tres días (de 
acuerdo a las directivas secretas de Mola, emitidas dos semanas antes del 18 de julio).  
El 19 de julio de 1936, un grupo de trabajadores, recién constituidos en milicias, procedentes de los pueblos de la 
zona subieron al Puerto de Guadarrama y bajaron hacia San Rafael y El Espinar, sin que hubiera enfrentamientos.  
El 20 se producen tiroteos en Otero de Herreros y San Rafael, con la avanzadilla de las columnas franquistas.  
En la madrugada del 22 de julio llegaron cerca de cuatrocientos combatientes republicanos al Alto. En la tarde 
comienza el ataque de los sublevados, unos ochocientos hombres, que cuentan con cobertura artillera que dispara 
desde Gudillos. Da inicio la batalla del Alto del León, que se prolongaría hasta septiembre de 1936.  
Por parte republicana, participarían compañías del ejército, de la guardia civil y de la guardia de asalto, grupos de 
aviación, unos cuantos viejos carros de combate, milicias sindicales, de partidos de izquierda y de los pueblos de la 
Sierra. 
En los primeros días, el Alto cambió de manos varias veces, incluso en un mismo día. El avance del ejército franquista 
y las milicias fascistas, los llevó a tomar el Cerro de la Sevillana (a la derecha del Alto mirando desde nuestra 
perspectiva), el cerro Piñonero o de la Gamonosa y Cabeza Lijar (a la izquierda). Cabeza Lijar la pierden al poco. 
A finales del mes de julio, las tropas franquistas comienzan una ofensiva bajando hacia el pueblo de Guadarrama, 
con la intención de tomarlo y seguir avanzando hacia Madrid. Toman el sanatorio y el apeadero de tren de La 
Tablada y avanzan hasta la casilla de peones camineros, situada en el kilómetro 51 de la carretera N-VI, lo que marca 
su máximo avance (retroceden algo y establecen su punto más avanzado en Peña Cervera, situada a la izquierda de 
la N-VI y sobre la que hay una cruz). Los periódicos de la zona franquista, llegan a anunciar la toma del pueblo de 
Guadarrama, que nunca se produjo, pero ese pueblo fue evacuado y quedó destruido por los bombardeos. 
Las tropas republicanas y las milicias lanzaron varios ataques más contra el Alto en agosto, e intentaron también 
envolverlo por la zona de Peguerinos y El Espinar. 
Por el lado izquierdo, las tropas franquistas avanzan por La Jarosa (entonces no existía la presa) y son detenidas en la 
línea del arroyo del mismo nombre. El 15 de septiembre recuperan Cabeza Lijar, en la última acción importante de la 
batalla, y el frente se estabiliza. La batalla había durado 56 días, saldándose con el fracaso del avance fascista hacia 
Madrid, que también fue detenido en el puerto de Navacerrada y en las proximidades del de Somosierra. 
En esta batalla, participan por el lado republicano, además de tropas leales y milicias madrileñas, milicias 
provenientes de otras zonas. En ella murieron personas conocidas como el internacionalista italiano Fernando de 
Rosa, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, y presidente del Barca, Josep Suñol i Garriga (se ha 
buscado, sin éxito, sus restos, y hay un monolito que lo recuerda en el Gurugú, en Guadarrama) el falangista y 
fundador de las JONS Onésimo Redondo y otros. 
El frente quedó estabilizado, se distanciaron las líneas de combate y la actividad militar se limitó a bombardeos 
artilleros y de aviación, operaciones de comandos, choques de patrullas… Hasta mayo de 1937, cuando el Ejército 
Popular de la República inicia la Batalla de la Granja, con ataques desde el Puerto de Navacerrada y Peñalara, con el 
objetivo de tomar la Granja y, eventualmente, Segovia, como maniobra para liberar la presión de las tropas 
franquistas en el norte (Santander y Euskadi) En el marco de esta batalla, las tropas republicanas hicieron ataques de 
distracción contra las posiciones franquistas en torno al Alto del León, desde la zona de la Salamanca, a la izquierda, 
hacia Cabeza Lijar, y desde Matalafuente, a la derecha, hacia el Cerro de la Sevillana por el sur de éste (La Sevillanita) 
A partir de esa fecha, el frente se estabiliza, sin sufrir ningún cambio, ni ningún choque importante, fortificándose las 
posiciones por ambos ejércitos, configurando lo que ha sido el frente activo más estable de la Guerra. Frente que fue 



roto cuando las tropas franquistas, después del golpe del coronel Casado en el bando republicano, derrumbada la 
resistencia, bajan hacia los pueblos de la Sierra, el 28 de marzo de 1939, sin enfrentamientos, pero iniciando 
inmediatamente una brutal represión contra la población afecta al Frente Popular, a cargo del autodenominado 
Ejército de Ocupación. 
 
Dibujo de la línea del frente en la zona del puerto de Guadarrama  

 
  



Dibujo de la posición de los Álamos Blancos 

 
 
Pradera de La Pinosilla 

 



Cerro de los Álamos Blancos 

 
 
Fortificación en el cerro de los Álamos Blancos 

 
 
 



Placa en memoria de Josep Suñol i Garriga, diputado de ERC y presidente del Barça, asesinado en agosto de 1936 

 
 
Peña Cervera, junto a la N VI, punto de máximo avance del ejército franquista 

 


